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Alcotán. Adulto. Macho (18-VI). 

IDENTIFICACIÓN 
 

30-35 cm. Adulto con dorso de color pizarra; partes 
inferiores claras; bigotera oscura; plumas de las cal-
zas y bajo vientre de color rojizo; cola gris; alas cla-
ras por debajo. Juveniles pardos y estriados, sin 
color rojizo en las partes inferiores. 

Alcotán. Adulto: diseño 
del pecho, calzas y 
dorso. 

Alcotán. Juvenil: diseño del pecho, calzas y dorso. 

ESPECIES SIMILARES 
 

El adulto puede separarse de los demás halcones 
pequeños por su bigotera y partes inferiores rojizas; 
el juvenil recuerda a un halcón peregrino (38-45 
cm) que es mayor y con dorso más pardo. 

Halcón peregrino. Juvenil. 

SEXO 
 

El tamaño permite sexar a los machos más peque-
ños, con una ala menor de 245 mm. (CUIDADO: 
ejemplares con alas más largas pueden ser de am-
bos sexos). En adultos, el macho generalmente 
tiende a tener dorso azul-gris intenso; calzas e infra-
coberteras de la cola sin moteado o poco marcado; 
partes inferiores rojo intenso. La hembra general-
mente tiende a tener dorso azul-gris apagado, calzas 
e infracoberteras de la cola moteadas, partes inferio-
res con rojo más apagado (CUIDADO: sexado a 
veces difícil debido al solapamiento). En juveniles, 
el macho generalmente con marcas en las infraco-
berteras de la cola pequeñas y poco abundantes; el 
color ocre de las partes inferiores con un ligero tinte 
naranja; en las plumas 3ª-5ª de la cola la banda clara 
próxima a la banda subterminal generalmente inte-
rrumpida en el raquis por una línea oscura estrecha. 
Hembra generalmente con marcas en las infracober-
teras de la cola grandes y abundantes; el color ocre 
de las partes inferiores sin tinte naranja; en las plu-
mas 3ª-5ª de la cola la banda clara próxima a la ban-
da subterminal generalmente interrumpida en el ra-
quis por una línea oscura ancha. El diseño de las 
plumas 3ª a 5ª de la cola sirve para sexar las aves 
de 2º año siempre que mantengan las rectrices juve-
niles sin cambiar. (CUIDADO: el sexado de juveni-
les y aves de 2º año no siempre es posible debido al 
solapamiento de algunos caracteres, debiéndose 
asignar el sexo sólo en ejemplares extremos y cuan-
do se cumplan todos los requisitos descritos). 
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Alcotán. Adulto. Determinación del sexo. Diseño del 
dorso: izquierda macho; derecha hembra. 

Alcotán. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de 
las infracoberteras de la cola: izquierda macho; dere-
cha hembra. 

Alcotán. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de 
las calzas: izquierda macho; derecha hembra. 

Alcotán. Juvenil. Determinación del sexo. Diseño de 
las infracoberteras de la cola: izquierda macho; dere-
cha hembra. 

Alcotán. Juvenil. Determinación del sexo. Diseño de 
la banda clara junto a la mancha oscura subterminal 
en la 3ª pluma de la cola: izquierda macho; derecha 
hembra. 
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EDAD 
 

Pueden reconocerse 4 tipos de edad: 
Juvenil con plumas del ala y partes superiores negro
-marrón orladas de ante; infracoberteras de la cola y 
calzas de color ante claro; par central de plumas de 
la cola con punta ante, el resto de las plumas de la 
cola barreadas y con punta ante; grandes coberteras 
y coberteras primarias con borde ante; y cera y anillo 
ocular gris-azulado. 
2º año con plumaje similar al adulto o con plumas 
juveniles marrones mezcladas; cola habitualmente 
con mezcla de plumas juveniles y de tipo adulto; 
grandes coberteras y plumas de vuelo juveniles (en 
verano a veces con algunas plumas de adulto recién 
mudadas). 
Adulto con plumas de la partes superiores gris-
azuladas; infracoberteras de la cola y calzas de color 
rojizo; par central de plumas de la cola sin punta 
ante; plumas de la cola con punta grisácea; grandes 
coberteras y coberteras primarias sin borde ante; 
cera y anillo ocular amarillos. CUIDADO: algunos 
ejemplares adultos pueden retener secundarias con 
patrón de adulto pero nunca tendrán coberteras del 
ala juveniles. 

Alcotán. Determinación de la edad. Diseño del dorso: 
izquierda adulto; derecha juvenil. 

Alcotán. Determinación de la edad. Diseño de las 
calzas: izquierda adulto; derecha juvenil. 

Alcotán. Determinación de la edad. Diseño de las 
infracoberteras de la cola: izquierda adulto; derecha 
juvenil. 

Alcotán. Determinación de la edad. Diseño de la pun-
ta de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha 
juvenil. 

Alcotán. Deter-
minación de la 
edad. Diseño de 
la punta de las 
coberteras pri-
marias: arriba 
adulto; abajo 
juvenil. 
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MUDA 
 

Muda postnupcial completa, comenzando en las 
zonas de cría, suspendida durante la migración y 
terminada en sus áreas de invernada. La muda 
postjuvenil es parcial en invierno, cambiando parte 
de las plumas corporales y, a veces, algunas de la 
cola y algunas coberteras del ala. 

FENOLOGÍA 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

Alcotán. Juvenil. Macho (). 

Alcotán. Adulto. Hembra (06-VIII). 

Alcotán. 2º año. Macho (30-IV). 

Alcotán. Juvenil. Hembra (29-XI). 

Alcotán. Adul-
to. Diseño de la 
cabeza: arriba 
macho (18-VI); 
abajo hembra 
(06-VIII). 

Alcotán. 2º año. Hembra (19-IX). 

Estival   Residente 
Invernante    En paso 

FOTO NO  
DISPONIBLE 
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Alcotán. Adulto. Diseño del capirote: izquierda ma-
cho (18-VI); derecha hembra (06-VIII). 

Alcotán. 2º 
año. Diseño 
de la cabeza: 
arriba macho 
(30-IV); abajo 
hembra (19-
IX). 

Alcotán. Juve-
nil. Diseño de 
la cabeza: 
arriba macho 
(); abajo hem-
bra (29-XI). 

Alcotán. 2º año. Diseño del capirote: izquierda ma-
cho (30-IV); derecha hembra (19-IX). 

Alcotán. 2º año. Diseño del pecho: izquierda macho 
(30-IV); derecha hembra (19-IX). 

Alcotán. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho 
(18-VI); derecha hembra (06-VIII). 

Alcotán. Juvenil. Diseño del capirote: izquierda ma-
cho (); derecha hembra (29-XI). 

FOTO NO  
DISPONIBLE 

FOTO NO  
DISPONIBLE 
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Alcotán. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho 
(); derecha hembra (29-XI). 

Alcotán. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho 
(30-IV); derecha hembra en otoño (19-IX). 

Alcotán. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho 
(18-VI); derecha hembra (06-VIII). 

Alcotán. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho 
(); derecha hembra (29-XI). 

Alcotán. 2º año. Diseño de las calzas: izquierda ma-
cho (30-IV); derecha hembra (19-IX). 

Alcotán. Adulto. Diseño de las calzas: izquierda ma-
cho (18-VI); derecha hembra (06-VIII). 

FOTO NO  
DISPONIBLE 
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Alcotán. Juvenil. Diseño de las calzas: izquierda ma-
cho (10-IX); derecha hembra (15-X). 

Alcotán. 2º año. Diseño del obispillo: izquierda ma-
cho (30-IV); derecha hembra  (19-IX). 

Alcotán. Adulto. Diseño del obispillo: izquierda ma-
cho (18-VI); derecha hembra (06-VIII). 

Alcotán. 2º año. Diseño de las infracoberteras de la 
cola: izquierda macho (30-IV); derecha hembra (19-
IX). 

Alcotán. Juvenil. Diseño del obispillo: izquierda ma-
cho (10-IX); derecha hembra (29-XI). 

Alcotán. Adulto. Diseño de las infracoberteras de la 
cola: izquierda macho (18-VI); derecha hembra (06-
VIII). 
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Alcotán. Juvenil. Diseño de las infracoberteras de la 
cola: izquierda macho (10-IX); derecha hembra (15-
X). 

Alcotán. 2º año. Diseño de las plumas 3ª a 5ª de la 
cola: izquierda macho (30-IV); derecha hembra (19-
IX). 

Alcotán. Adulto. Diseño de las plumas 3ª a 5ª de la 
cola: izquierda macho (18-VI); derecha hembra (06-
VIII). 

Alcotán. Juvenil. Diseño de las plumas 3ª a 5ª de la 
cola: izquierda macho (10-IX); derecha hembra (15-
X). 

Alcotán. Adulto. Macho: diseño de las coberteras 
primarias (18-VI). 

Alcotán. Adulto. Hembra: diseño de las coberteras 
primarias (06-VIII). 
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Alcotán. 2º año. Macho: diseño de las coberteras 
primarias (30-IV). 

Alcotán. 2º año. Hembra: diseño de las coberteras 
primarias (19-IX). 

Alcotán. Juvenil. Macho: diseño de las coberteras 
primarias (10-IX). 

Alcotán. Adulto. Diseño de escapulares y terciarias: 
izquierda macho (18-VI); derecha hembra (06-VIII). 

Alcotán. Juvenil. Hembra: diseño de las coberteras 
primarias (29-XI). 
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Alcotán. Juvenil. Diseño de escapulares y terciarias: 
izquierda macho (10-IX); derecha hembra (29-XI). 

Alcotán. 2º año. Diseño de escapulares y terciarias: 
izquierda macho (30-IV); derecha hembra (19-IX). 

Alcotán. 2º año. Hembra: diseño de primarias (19-
IX). 

Alcotán. 2º año. Macho: diseño de primarias (30-IV). 

Alcotán. Adulto. Macho: diseño de primarias (18-VI). 

Alcotán. Adulto. Hembra: diseño de primarias (06-
VIII). 



03100 Alcotán europeo (Falco subbuteo) 

Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze  

11 
http://blascozumeta.com  http://www.aranzadi.eus 

Alcotán. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (06-
VIII). 

Alcotán. Juvenil. Hembra: diseño de primarias (29-
XI). 

Alcotán. Adulto. Macho: diseño de secundarias con 
plumas retenidas (18-VI). 

Alcotán. Juvenil. Macho: diseño de primarias (10-IX). 

Alcotán. 2º año. Hembra: diseño de secundarias (19-
IX). 

Alcotán. 2º año. Macho: diseño de secundarias (30-
IV). 

Alcotán. Juvenil. Macho: diseño de secundarias (10-
IX). 
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Alcotán. Adulto. Hembra: diseño del ala (06-VIII). 

Alcotán. Adulto. Macho: diseño del ala (18-VI). 

Alcotán. Juvenil. Hembra: diseño de secundarias (29
-XI). 

Alcotán. 2º año. Macho: diseño del ala (30-IV). 

Alcotán. 2º año. Hembra: diseño del ala (19-IX). 

Alcotán. Juvenil. Macho: diseño del ala (10-IX). 
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Alcotán. Juvenil. Hembra: diseño del ala (29-XI). 


